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Quizás para el trans-
porte de mercancías 
frigorífico bajo tem-
peratura dirigida, el 
evento más impor-
tante en el que se dan 
cita exportadores y 

productores de productos hortofrutícolas, es decir, 
sus clientes, sea la feria que anualmente se celebra 
en la capital de España, la FRUIT ATRACCTION.

Concita este feria, más afluencia de transportistas 
que cualquier otro evento que se pueda considerar, 
ya sean asambleas o congresos.

Es lógico, ya que sirve de punto de encuentro entre 
clientes y proveedores y por lo tanto es una oportu-
nidad única para fortalecer las relaciones comercia-
les e, incluso, para encontrar nuevos clientes y desa-
rrollar otros mercados.

La dirección de la feria, IFEMA, se ha percatado de 
este “pequeño” detalle. Inicialmente creada para fa-
vorecer las relaciones comerciales entre los produc-
tores y exportadores hortofrutícolas con sus clientes, 
es decir, con las cadenas de alimentación, grandes 
comercializadoras, etc., ha constatado que también 
tienen intereses en la misma, los proveedores de es-
tas empresas, como fabricantes de envases, sistemas 
para riego, abonos, etc., etc. y, además, los principa-
les proveedores de servicios, los transportistas, sin la 
concurrencia de los cuales los productos exhibidos, 
frutas y hortalizas, principalmente, sería imposible 
hacerlos llegar a cualquier parte del mundo.

Por eso, ya el año pasado, aunque cercenada por la 
pandemia del COVID-19, se creó una feria paralela, 
dentro de la propia FRUIT ATRACCTION, la FRESH 
FOOD LOGISTIC, con el fin de dar cabida a todas 
aquellas empresas que pueden hacer realidad que 
cualquier producto, sean lechugas, brócoli, tomates 
o melones, puedan producirse en Murcia, u otros lu-
gares de España y, en pocas horas estén en los linea-
les de los supermercados de toda Europa.

Esto es, los organizadores de la feria, han conside-
rado fundamental que estén presentes en ella todos 

aquellos actores que, de una u otra forma, hacen po-
sible la cadena de suministro, es decir desde que se 
produce la mercancía hasta que esta llega al consu-
midor final.

Esta feria, además de ser visitada por muchísimos 
empresas de transporte en frigoríficos, ha propicia-
do que, algunas de las más grandes, cuenten con su 
propia presencia en la feria mediante la instalación 
de un stand donde pueden atender a sus clientes o 
iniciar relaciones comerciales con otros nuevos, no 
solo de España, sino de otros puntos de Europa, 
porque en esta feria, de carácter internacional, se 
dan cita empresas de distintos países, lo que faci-
lita enormemente las posibilidades de abrir nuevos 
mercados. Estas empresas, son fundamentalmente 
potenciales clientes o clientes de las empresas pro-
ductoras y exportadoras españolas, pero, además, 
pueden ser, y algunas lo son, clientes de las empre-
sas de transporte.

De ahí la importancia de que los transportistas estén 
presentes en la FRUIT ATRACCTION.

Como decía antes, solo unas pocas empresas, las 
más potentes, tienen presencia física en la feria con 
un stand propio, la mayoría son simplemente visitan-
tes.

Con la finalidad de que esos transportistas pue-
dan contar desde ahora con un espacio en el que 
también puedan atender a sus clientes, FROET 
junto con sus empresas asociadas colaboradoras, 
GESA MEDIACIÓN, GESINFLOT y VRIO, han adop-
tado la iniciativa de tener presencia física en FRUIT 
ATRACCTION, con su propio stand en el pabellón 
de la FRESH FOOD LOGISTIC diseñado para ofrecer 
un servicio gratuito más a sus asociados en un área 
tan importante como es la promoción y comercia-
lización de sus servicios, bajo el lema “Avanzamos 
Juntos”.

Los resultados de este esfuerzo, no tengo la menor 
duda de que serán muy positivos, pudiendo ser el 
germen de la presencia anual de muchas de nues-
tras empresas, en esta feria de relevante importancia 
para el sector.

Punto de encuentro

EDITORIAL

EDITORIAL

Manuel Pérezcarro Martín
Director
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FROET Informa

FROET INFORMA

La Federación Regional de Organizaciones y Empre-
sas de Transporte de Murcia (FROET) junto a CETM 
Frigoríficos, participa en la Fruit Attraction 2021, la 
Feria Internacional del sector de Frutas y Hortalizas.

FROET y CETM-FRIGORÍFICOS estarán presentes 
este año 2021 como expositores en la Fruit Attrac-
tion, dentro del nuevo espacio llamado Fresh Food 
Logistics, la nueva plataforma sectorial de la logística, 
transporte y gestión de la cadena de frío para alimen-
tos frescos.

Estaremos acompañados por nuestros partners Gesa 
Mediación, Gesinflot y Vrio Mobility, en el pabellón 6, 
stand 6B15

El evento tendrá lugar del 5 al 7 de octubre en el re-
cinto ferial de IFEMA Madrid. 

FROET presente en la “Fruit Attraction”
Acompañados por nuestros partners Gesa Mediación, Gesinflot y Vrio Mobility, en el 
pabellón 6, stand 6B15.

CETM recuerda a la ministra de transportes que 
los peajes no se pueden imponer sin acuerdo 
con el sector

La Confederación Española de Transporte de Mercan-
cías (CETM) considera que es un despropósito que la 
titular de Transportes no deje de anunciar esta medida 
en sus intervenciones y en los medios de comunicación, 
a pesar de que el Ministerio de Transportes firmó en julio 
de 2020 un acuerdo con el Comité Nacional de Trans-
porte por Carretera (CNTC) en el que se comprometía 
a no instaurar los peajes sino contaba con el consenso 
de las empresas del sector del transporte por carretera.

Desde CETM consideran que la ministra debería actuar 
con mayor prudencia, puesto que las negociaciones con 
el CNTC siguen su curso, aunque más lento de lo espe-
rado, y confiamos que el Ministerio no falte a lo acorda-
do. De lo contrario, las consecuencias podrían ser arro-
lladoras tanto para la sociedad como para el conjunto 
de la economía.

Asimismo, resulta sorprendente que Sánchez iniciara su 
andadura en el cargo haciendo alarde del ahorro que 

supondría la supresión de los peajes en la AP-7 para los 
conductores y ahora predique todo lo contrario, plan-
teando una medida que perjudicaría enormemente a un 
sector que ha demostrado que es vital para el funciona-
miento de la cadena de suministro.

La CETM ya ha mostrado en numerosas ocasiones los 
motivos por los que se opone al pago por uso, entre 
otros, la contribución que el sector hace a las Arcas del 
Estado con más de 19.000 millones de euros al año, 
cuantía suficiente para hacer frente al mantenimiento 
de las vías.

Por ello, solicita al Ministerio de Transportes que deje de 
lanzar este interminable globo sonda y acelere el diá-
logo sobre los asuntos que tienen que tratarse con ur-
gencia con los representantes del sector del transporte 
por carretera, a los que no ha recibido todavía pese a su 
predisposición.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confirmó el 
pasado 16 de septiembre que el MITMA ya está ultimando su plan para aplicar el pago por 
uso de las carreteras.



LAS MEJORES
VENTAJAS
A UN PRECIO
FROET

+ 100 EE.SS. 
A TU DISPOSICIÓN
vrioeurope.com

Contacta con el equipo de expertos

+34 968 387 220
info@vrioeurope.com

Ahorra, consulta y descarga toda la información necesaria 
para gestionar de forma eficiente el gasto en combustible 
de tus vehículos con la Tarjeta Vrio Nacional, válida para la 
recuperación del Gasóleo Profesional
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Traslada su voluntad de participar en inspecciones concertadas y conjuntas con otros 
Estados Miembros para luchar contra las empresas buzón y las prácticas ilegales.
Mitma y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social firmaron en julio un 
Protocolo con el objeto de mejorar la coordinación funcional y operativa en la lucha contra 
las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del transporte por carretera y en 
especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal.

FROET INFORMA

El Ministerio de Transportes colaborará con la 
Autoridad Laboral Europea para perseguir las 
«empresas buzón»

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y la secretaria 
General de Transportes y Movilidad, María José Rallo, 
han mantenido hoy una reunión con el director eje-
cutivo de la Autoridad Laboral Europea (ALE), Cos-
min Boiangiu, en la que le han trasladado el apoyo 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) a su labor de coordinación e impul-
so de la cooperación de los Estados Miembros de la 
Unión Europea en inspecciones de empresas frau-
dulentas, en particular para las inspecciones de em-
presas buzón y en la lucha contra prácticas ilegales.

Asimismo, han destacado la importancia de buscar 
fórmulas para que la recuperación y la salida de la 
crisis se lleve a cabo de una forma socialmente sos-
tenible y de trabajar por conseguir la paz social en 
los distintos sectores del transporte.

En el ámbito del transporte por carretera, desde Mit-
ma se ha trasladado al Director Ejecutivo de ALE la 
voluntad de participar en inspecciones concertadas 
y conjuntas con otros Estados Miembros para garan-
tizar la efectividad de las inspecciones realizadas en 
la lucha contra las empresas buzón y los falsos autó-
nomos de carácter internacional.

Asimismo, los representantes del Ministerio han des-
tacado la importancia de que ALE realice campañas 

de información y seminarios coordinados con los 
Estados Miembros para la divulgación de la norma-
tiva de los trabajadores desplazados, dirigidos a las 
empresas de transporte, así como programas de for-
mación para el personal participante en las inspec-
ciones concertadas y conjuntas, introduciendo un 
protocolo de buenas prácticas.

Impulso a los Planes Nacionales de Inspección

Además, se ha pedido a ALE que impulse la eje-
cución de los Planes Nacionales de Inspección por 
parte de todos los Estados Miembros en los que se 
determine el carácter prioritario de la lucha contra 
las empresas buzón en sus diversas modalidades y 
su comunicación.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (OEITSS), dependiente del Ministe-
rio de Trabajo y Economía Social, firmaron en julio un 
Protocolo con el objeto de mejorar la coordinación 
funcional y operativa en la lucha contra las infraccio-
nes del ordenamiento jurídico en el sector del trans-
porte por carretera y en especial, contra la economía 
sumergida y la competencia desleal.
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Reino Unido aplaza los controles fitosanitarios 
al 1 de julio de 2022

El gobierno británico ha in-
formado que tras una serie 
de reuniones, el Primer Mi-
nistro ha acordado que los 
controles de importación de 
productos de la UE que de-
bían introducirse en octubre 
de 2021 y enero de 2022 van 
a retrasarse.

La decisión se ha tomado por 
la grave situación de desa-

bastecimiento en productos de primera necesidad y 
con motivo de la presión existente en las cadenas de 
suministro mundiales (particularmente en el sector 
agroalimentario), causada por numerosos factores, 
incluida la pandemia y el aumento de los costes de 
transporte mundial de mercancías.

Las nuevas fechas serán las siguientes:

1 de enero de 2022:

• Controles aduaneros completos (como estaba 
previsto anteriormente).

• Notificación previa para productos sanitarios y 
fitosanitarios (anteriormente iban a implemen-
tarse el 1 de octubre de 2021).

1 de julio de 2022:

• Controles sanitarios y fitosanitarios completos 
(anteriormente iban a implementarse el 1 de 
enero de 2022).

• Declaraciones de seguridad y protección para 
los movimientos entrantes (anteriormente iban 
a implementarse el 1 de enero de 2022).

Las empresas de más de 50 trabajadores 
deberán contar con un plan de igualdad a partir 
del 1 de marzo de 2022

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de me-
didas urgentes para garantía de la igualdad de tra-
to y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación obliga a las empresas de 
más de 50 trabajadores a elaborar y aplicar un plan 
de igualdad, a partir del 1 de marzo de 2022 y en-
viarlo al Registro de Planes de Igualdad.

Además, el decreto de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres establece los criterios para la 
elaboración de auditorías retributivas en las empre-
sas que deben contar con plan de igualdad.

Las empresas de transporte y asociados de Froet 
cuentan con un servicio de consultoría de igualdad 
de oportunidades, con el objetivo de facilitar la ela-
boración, aplicación y registro de los correspon-
dientes planes de igualdad, que por ley tienen que 
implantar las empresas con más de 50 trabajadores.

A tal fin, se ha suscrito un convenio de colaboración 
entre Froet y Francisco Panalés, trabajador social 
agente de igualdad, consultor y formador en ma-
teria de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.

Este convenio contempla otros servicios como pro-
tocolos de prevención y actuación contra el acoso 
sexual, “y otras cuestiones que puedan ir surgiendo 

para la implantación de la cultura de la igualdad en 
las empresas, que está demostrado que beneficia la 
productividad y la satisfacción de la plantilla”.

Panalés cuenta con 12 años de experiencia impar-
tiendo formación y desarrollando planes, protoco-
los y medidas de igualdad en empresas y adminis-
traciones públicas.

FROET crea un servicio de implantación de Planes de Igualdad

Cumplimenta el siguiente 
formulario y nos 

pondremos en contacto 
contigo para darte todos 

los detalles del Plan de 
Igualdad en tu empresa
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El transporte escolar estará garantizado los próximos 
dos cursos escolares con posibilidad de un tercero
Los autobuses retomaron el servicio en todas las rutas escolares como gesto de 
buena voluntad hasta que se cierre y rubrique el acuerdo alcanzado con Educación.

El servicio de transporte escolar a los centros de-
pendientes de la Consejería de Educación y Cultura 
estará garantizado los dos próximos cursos aca-
démicos, con posibilidad de prolongarse un ter-
cer curso si todavía no estuviera en vigor el nuevo 
acuerdo marco.

Así se acordó ayer durante las negociaciones abier-
tas con la Consejería a través de la mediación de 
Croem, que ha posibilitado mantener la concesión 
hasta el próximo mes de diciembre de este año.

Como previsiblemente el nuevo convenio marco no 
estará adjudicado antes de esa fecha, la Consejería 
estima que, ‘de facto’, se tendrá que prolongar la 
concesión un año más, esto es, hasta diciembre de 
2022.

Al estar diciembre en pleno período escolar, y con el 
fin de no causar problemas durante el normal fun-
cionamiento del curso 2022-2023, las partes están 
de acuerdo en que la prestación de servicio quede 
garantizada durante ese segundo curso escolar, lo 
que conllevaría incluir otros seis meses adicionales.

El objetivo del acuerdo es evitar situaciones como 
la generada durante la Vuelta al Cole el mes de sep-
tiembre. De esta forma, mientras se garantiza el ser-
vicio durante los dos próximos cursos, daría tiempo 
a que se resuelva el recurso interpuesto contra el 
nuevo convenio marco en el Tribunal Contractual.

No obstante, si el plazo no fuera suficiente para 
adjudicar el nuevo convenio marco, las empresas 

de transporte escolar y la Consejería tienen la po-
sibilidad de prolongar un tercer curso el presente 
acuerdo.

Además, las empresas a las que se suspendió cau-
telarmente recuperarán sus rutas el próximo mes de 
enero de 2022, una vez concluyan los contratos de 
urgencia suscritos por Educación hasta este mes de 
diciembre.

El acuerdo deja al margen las indemnizaciones por 
Covid-19 reclamadas por el sector, que ha acudido a 
la vía contencioso-administrativa, desligándolas de 
cualquier prestación de servicio.

TODAS LAS RUTAS EN MARCHA
Las empresas de transporte escolar retomaron el 
pasado 10 de septiembre el servicio de todas las ru-
tas escolares como gesto de buena voluntad hasta 
que se cierre el acuerdo definitivo y sea rubricado 
por ambas partes.

Este acuerdo fue ratificado por la asamblea de la 
Sección de Viajeros de FROET, convocada de forma 
extraordinaria y urgente.

La reunión se prolongó hasta casi la medianoche 
por el empeño del sector en alcanzar un acuerdo 
que pusiera fin a la incertidumbre de alumnos y pa-
dres. El servicio prestó con total normalidad gracias 
a que las empresas estaban completamente prepa-
radas desde el primer día del curso y no pudieron 
sacar los autobuses al carecer de contrato.
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FROET reitera la urgente legalización de los 
controles preventivos de alcohol y drogas a 
conductores profesionales

Reino Unido exigirá el pasaporte a partir del 
1 de octubre

Estamos reclamando desde 2017 cambios en las leyes porque actualmente los 
controles son voluntarios.

FROET reitera una vez más la urgente necesidad de 
legalizar los controles preventivos de alcohol y dro-
gas a los conductores profesionales.

En la actualidad, las empresas de transporte no 
pueden realizar controles de alcohol o drogas a sus 
conductores, ni siquiera al amparo de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. La legislación 
vigente determina que estos controles son volunta-
rios, por lo que queda sujeto a la decisión de cada 
trabajador someterse a los mismos.

Por ello, FROET lidera desde 2017 una iniciativa para 
que el Congreso de los Diputados modifique las 
distintas normativas vigentes -laborales, de preven-
ción de riesgos y de tráfico-, con el fin de evitar los 
riesgos que conlleva la conducción de autobuses o 
camiones bajo los efectos del alcohol o sustancias 
estupefacientes, tanto a trabajadores como a autó-
nomos.

De hecho, al final de la pasada legislatura se mantu-
vieron reuniones en este sentido con distintos gru-
pos parlamentarios con representación en la Cámara 
Baja, con el objetivo de impulsar una modificación 
legal que contara con el mayor respaldo posible.

Insistimos en la necesidad de retomar de forma ur-
gente las negociaciones para este cambio legislativo, 
de forma que se pueda actuar de manera preventiva 
a la hora de impedir la conducción profesional bajo 
los efectos del alcohol o de las drogas.

FROET está firmemente comprometida en el fomen-
to de la seguridad laboral y vial y hace un llamamien-
to a los partidos políticos para que se sumen a esta 
iniciativa, al tiempo que respalda todas las actuacio-
nes de sensibilización y prevención puestas en mar-
cha por la Dirección General de Tráfico y la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

A partir del próximo 1 de octubre de 2021, los ciuda-
danos de la UE, el EEE y Suiza (excepto Irlanda) no 
podrán entrar al Reino Unido sin el pasaporte. 

El Acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión 
Europea establece que a partir del 1 de octubre de 

2021, los documentos nacionales de identidad de-
jarán de ser aceptados como documento de viaje 
válido para entrar al Reino Unido, requiriéndose un 
pasaporte válido para la mayoría de los ciudadanos 
de la UE, incluidos los profesionales del transporte 
por carretera.

FROET INFORMA

Documentación para 
viajar y transportar al 

Reino Unido
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Hasta 1.000 Euros de sanción por no devolver los 
certificados de conductor extracomunitario

En caso contrario, la administración de transportes 
sancionará a la empresa con una multa que puede ir 
de 800 a 1000 euros por infracción grave.

 
¿Qué es el certificado de conductor extracomuni-
tario?

Para la conducción por cuenta ajena de vehículos 
dedicados a la realización de transportes de mer-
cancías o de viajeros en autobús, ya sean públicos o 
privados complementarios, será necesario, además 
de contar con la preceptiva autorización adminis-
trativa habilitante para su prestación, que cuando 
el conductor del vehículo sea nacional de un tercer 
país no perteneciente a la Unión Europea aquélla se 
acompañe de un certificado de conductor.

Contenido, características y plazo de validez del 
certificado de conductor

El certificado de conductor, que tendrá validez de 
dos años o hasta que expire el plazo de validez del 
permiso de conducción del conductor, es propiedad 
de la empresa titular de la autorización, lo entregará 
al conductor que lo llevará en el vehículo. La empresa 
debe conservar una copia legalizada.

Tanto el certificado como su copia legalizada se 
deberán presentar cada vez que así lo requieran 
los miembros de la Inspección de Transportes o los 
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en-
cargados de la vigilancia del transporte por carre-
tera.

La empresa transportista o titular de la autorización 
de transporte estará obligada a devolver al órgano 
expedidor, de manera inmediata, el certificado de 
conductor y la copia legalizada del mismo tan pron-
to como dejen de cumplirse las condiciones que die-
ron lugar a su expedición y, especialmente, cuando el 
conductor cause baja en la empresa o cuando, como 
consecuencia de cualquier actuación administrativa, 
se detectara el incumplimiento de los requisitos que 
dieron lugar a su expedición.

El artículo 3 de la Orden FOM/3399/2002 que regula el certificado de 
conductor de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea obliga 
a las empresas a devolver tanto el ejemplar de la empresa como la copia 
del conductor, cuando éste cause baja en la empresa.

Solicita más información 
o llámanos 968340100 y 
nos encargamos de todo.
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Actualizado el banco de preguntas del examen 
del título de transportista en la plataforma on-
line de FROET.

Como bien sabes, Froet ha desarrollado una plata-
forma on-line con el banco de preguntas y casos 
prácticos actualizados por el ministerio de Trans-
portes, que son la base de las pruebas para obtener 
el Título de Transportista o Gestor de Transporte de 
mercancías y viajeros por carretera.

Esta herramienta se ha creado como un recurso de 
apoyo a la formación de los alumnos y los futuros 
gestores de transporte. De esta forma, los alumnos 
podrán practicar los test y supuestos prácticos des-
de cualquier dispositivo móvil (teléfono, ordenador, 
tablet).

Preguntas y respuestas siempre actualizadas

La ventaja de esta plataforma respecto a otras es la 
permanente actualización de las preguntas y la total 
fiabilidad de las respuestas, que han sido revisadas y 
actualizadas conforme a la legislación vigente.

Las preguntas y respuestas están publicadas acorde 
con la última actualización del Ministerio de Trans-
portes a 14 de julio de 2021.

¿En qué consisten las pruebas para obtener el títu-
lo de transportista?

El examen escrito, consta de dos pruebas. La prime-
ra prueba consiste en contestar a 100 preguntas tipo 
“test”, con cuatro respuestas alternativas.

En esta primera prueba del examen escrito, las pre-
guntas tipo “test” correctas se valorarán con 0,04 
puntos y las erróneamente contestadas se valorarán 
-0,02 puntos cada una. Las preguntas no contesta-
das o que contengan más de una respuesta no pun-
tuarán positiva ni negativamente.

La segunda prueba consiste en resolver mediante 
cálculo matemático o una explicación escrita, seis 
casos prácticos que requieran la aplicación de las 
materias del programa a casos concretos.

En esta segunda prueba, la contestación a cada su-
puesto práctico se valorará entre 0 y 1 punto, las no 
contestadas o que contengan más de una respuesta 
no puntuarán ni positiva ni negativamente.

El tiempo para la realización de cada una de las 
pruebas de las que consta el examen escrito será de 
dos horas.

Para aprobar el examen escrito será necesario obte-
ner una calificación no inferior a 2 puntos en la pri-
mera prueba ni a 3 puntos en la segunda, y que la 
suma de las puntuaciones obtenidas en ambas prue-
bas sea igual o superior a 6 puntos.

Más info:
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El peligro de no contar con una dirección 
electrónica habilitada actualizada

Desde el 1 de enero de 2017, todos trámites y no-
tificaciones de la administración de transportes del 
Ministerio de Fomento y de la Consejería de Fomen-
to se realizan obligatoriamente por vía electrónica, 
incluidas las relacionadas con procedimientos san-
cionadores.

De hecho, Transportes obliga a todos los titulares 
de autorizaciones a estar registrados en la Dirección 
Electrónica Habilitada para poder recibir notificacio-
nes, requerimientos y demás comunicaciones admi-
nistrativas.

No atender un requerimiento, conlleva tantas infrac-
ciones como vehículos o conductores hayan sido 
requeridos.

Es muy importante mantener actualizada la direc-
ción de correo electrónico que figura en el Registro 
de Empresas y Actividades de Transporte, REAT.

La administración utiliza el correo electrónico regis-
trado en el REAT (Registro de Empresas y Activida-
des de Transporte) para enviar los avisos informati-
vo, por ello es muy importante que se mantengan 
actualizadas las direcciones de correo electrónico 
que figuran en dicho Registro para poder recibir de 
manera efectiva el aviso informativo de que se dis-
pone de una notificación y acudir de esta forma, a 
la Dirección Electrónica habilitada, a la carpeta de 
ciudadanos, o, en su caso, a la comparecencia en la 
sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, desde donde se podrá acce-
der a la notificación.

Cómo darse de alta en el DEH

Para darse de alta en la Dirección Electrónica Habili-
tada, la empresa debe tener instalado en su navega-
dor web un certificado digital.

Acceder a https://notificaciones.060.es/ y pinchar 
en la opción “Más información”, «Dirección Electróni-
ca Habilitada«, «Crear un DEH«; tendrá que propor-
cionar una dirección de correo electrónico (obligato-
rio) y puede indicar también un número de teléfono 
móvil.

Las multas de tráfico a través de la Dirección Elec-
trónica Vial

Las notificaciones en materia de tráfico y de inciden-
cias relacionadas con los permisos de circulación se 
realizan en la Dirección Electrónica Vial.

La Dirección Electrónica Vial – DEV – es un buzón 
electrónico en el que tras darse de alta, se reciben las 
comunicaciones y notificaciones de la DGT de ma-
nera telemática con los mismos efectos jurídicos que 
la notificación en papel.

Para darse de alta en este sistema de notificaciones 
electrónicas también es obligatorio disponer de fir-
ma digital.

Para más información 
contacte con nuestro 

Departamento de Gestoría 
en el 968340100
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Aprobada la ley contra la 
morosidad en el transporte 
por carretera

El Pleno del Congreso de los Diputados ha concluido la tra-
mitación parlamentaria de la Ley por la que se modifica la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) 
para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte 
de mercancías por carretera y en materia de infracciones re-
lativas al arrendamiento de vehículos con conductor.

De este modo, la norma queda lista para su entrada en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE).

Sobre la lucha contra la morosidad en el transporte de mer-
cancías por carretera, la exposición de motivos señala que 
se trata de una de las prioridades políticas de la Unión Eu-
ropea, que ha aprobado diversas directivas sobre la materia. 
Y apunta, que “la morosidad influye negativamente en la li-
quidez de las empresas, complicando su gestión financiera 
y afectando a su competitividad”. Por ello se crea un nuevo 
tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal 
de pago de sesenta días.

La modificación del artículo 141 de la Ley de Ordenación de 
Transportes Terrestres, que enumera las infracciones de ca-
rácter graves, incluye tipificar el incumplimiento del límite 
máximo legal de pago.

Francia prohibirá la circulación 
de camiones con más de 
40 toneladas en transporte 
internacional a partir del 2022

Francia comenzará a aplicar la norma europea que limita el 
tráfico transfronterizo dentro de la UE a 40 toneladas a partir 
del 1 de enero 2022.

Para ello, el gobierno francés ha publicado, el pasado 31 de 
julio, un decreto para aclarar la normativa francesa en este 
aspecto y adaptarla a la Directiva 96/53/CE sobre pesos y 
dimensiones.

El texto confirma que el peso máximo total autorizado de un 
vehículo articulado con más de 4 ejes está limitado a 40 to-
neladas. Se prevé una excepción para el transporte nacional 
y para ciertos tramos de carreteras, en las operaciones de 
transporte combinado, donde el peso máximo no excederá 
de 44 toneladas.

Hasta hace poco, esta normativa no se podía hacer cumplir 
en Francia, ya que la legislación gala no preveía sanciones.

A partir de ahora, con la nueva incorporación del régimen 
sancionador a la ley de tráfico francesa, esta situación ha lle-
gado a su fin. La sanción por incumplimiento de estas dispo-
siciones es de 750 euros por tonelada de sobrepeso.

El principio de responsabilidad compartida se aplica en caso 
de sobrecarga, ya que los Estados miembros pueden res-
ponsabilizar al cargador y al transportista en caso de sobre-
peso.

 

Guía en español «Directrices 
para el Transporte de 
Mercancías entre Reino Unido 
y la Unión Europea»

El Gobierno británico ha editado la una guía on-line en es-
pañol dirigida a empresas de transporte y conductores, con 
la finalidad de condensar los trámites, requisitos y procedi-
mientos necesarios para realizar un transporte de mercan-
cías por carretera entre Reino Unido y la Unión Europea y 
viceversa.

Esta guía explica tanto a transportistas como a conductores, 
los documentos que son necesarios, también cómo seguir 
las nuevas normas de tráfico en los puertos o los nuevos pro-
cesos de control fronterizo.

Las instrucciones, que se actualizan constantemente, infor-
man también de las pruebas necesarias de Covid-19, de las 
normas sobre las limitaciones a la hora de introducir comida 
y bebida propia de los conductores o de la protección de los 
vehículos para evitar que se introduzcan inmigrantes clan-
destinos.

Actualidad

ACTUALIDAD

Más info:

Pueden acceder desde 
el siguiente enlace: 
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Calendario de fiestas laborales 
2022 en la Región de Murcia

El pasado 29 de julio, se publicó el calendario de fiestas labo-
rales para el 2022, que fue aprobado por el Gobierno Regio-
nal, el pasado 13 de mayo.

La principal novedad con respecto al presente año es que el 
sábado 19 de marzo, festividad de San José, será laborable. 
En este caso la Comunidad lo sustituye por el 9 de junio (jue-
ves), día en que se conmemora la promulgación del Estatuto 
de Autonomía de la Región de Murcia.

Las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no re-
cuperable no pueden exceder de catorce al año, de las cuales 
dos son locales. Por tanto, a este listado de fechas se deben 
añadir los dos días inhábiles a efectos laborales que cada 
ayuntamiento tiene derecho a designar para su municipio. 

En el municipio de Murcia los días festivos locales son el 19 de 
abril y el 13 de septiembre.

Así quedan los festivos del calendario laboral para 2022 en 
la Región de Murcia:

Día Mes Festividad

1 Enero Año Nuevo

6 Enero Epifanía del Señor

14 Abril Jueves Santo

15 Abril Viernes Santo

2 Mayo Lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo

9 Junio Día de la Región de Murcia

15 Agosto Asunción de la Virgen

12 Octubre Fiesta Nacional de España

1 Noviembre Día de todos los Santos

6 Diciembre Día de la Constitución Española

8 Diciembre Inmaculada Concepción

26 Diciembre Lunes siguiente a la Natividad del Señor

El 8º Congreso de Transporte 
en Cisternas se celebrará los 
días 19 y 20 de octubre

La Asociación Española de Transporte en Cisternas (CETM 
Cisternas), en colaboración con la revista TRANSPORTE 
PROFESIONAL, va a celebrar el  8º Congreso Nacional de 
Empresarios de Transporte en Cisternas, que tendrá lugar en 
Madrid, los días 19 y 20 de octubre de 2021.

El lugar elegido tanto para desarrollo de las jornadas técni-
cas como para la Exposición es Villa Laureana (antes llamada 
La Hacienda de Campoamor), situada en el kilómetro 23 de 
la Carretera de Burgos (N-I – Salida Algete).

Las jornadas técnicas se desarrollarán a lo largo de cinco se-
siones de trabajo, y en ellas se analizarán los temas de máxi-
ma relevancia e interés para las empresas del transporte en 
cisternas. Para ello, la organización contará con un plantel de 
ponentes de primer orden, que darán a conocer con deta-
lle la situación del entorno económico y las perspectivas de 
futuro, el futuro de la movilidad en el transporte de mercan-
cía, las perspectivas del mercado o qué ayudas existen en la 
Unión Europea para el transporte de mercancías en cisternas 
tras la pandemia, entre otros asuntos prioritarios.

Durante el evento tendrá lugar una amplia exposición de ve-
hículos de transporte, cisternas y empresas proveedoras de 
diferentes servicios, equipos y componentes.

Asimismo, está previsto que participe en el congreso una 
significativa representación de cargadores y clientes, por lo 
que la organización confía en que este evento, al igual que 
los siete anteriores, se convierta en un punto de encuentro 
para los profesionales del transporte en cisternas, donde los 
asistentes puedan actualizar sus conocimientos, convirtién-
dose además en un escaparate único para dar a conocer las 
últimas novedades, al tiempo que se debate sobre el mo-
mento que atraviesa el transporte de mercancías en vehí-
culos cisterna.

 

La escasez de conductores 
en Reino Unido está 
incrementando la oferta de 
cabotaje a transportistas 
españoles

A principios de agosto, la Asociación de Transportistas por 
Carretera de Reino Unido (RHA, por sus siglas en inglés) 
lanzó la alerta al gobierno británico: se necesitaban 100.000 
conductores de camiones para cumplir con la demanda del 
mercado.

Ante este panorama, han solicitado al Gobierno que el pues-
to de conductor de camión se incluyan en la Lista de puestos 
trabajo con escasez de oferta junto con un plan de acción 
de 12 medidas, para aliviar a corto plazo la presión sobre la 
cadena de suministro del Reino Unido, mientras se capacitan 
más conductores dentro del Reino Unido.

En el plan de acción de 12 puntos incluyen medidas de flexi-
bilización de las normas de inmigración, apoyadas mayorita-
riamente por la sociedad británica.

Mientras, las grandes cadenas como McDonald’s han con-
firmado que no pueden suministrar bebidas embotelladas y 

ACTUALIDAD

Inscripciones y 
programa completo
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batidos en ninguna de las sucursales de GB, ya que no pue-
den conseguir suficientes conductores de camiones para 
asegurar el suministro.

También la franquicia de restaurantes Nando’s cerró 50 su-
cursales porque no han podido entregar la carne de pollo 
en sus restaurantes. Además, cada vez es más común ver 
los supermercados de Gran Bretaña con los estantes vacíos.

HUIDA DE CONDUCTORES A SUS PAÍSES TRAS EL 
BREXIT, CUANDO LA DEMANDA SE HA DISPARADO

El Brexit ha sido una de las razones por las que muchos con-
ductores europeos han regresado a sus países de origen.

Cuando el Reino Unido formaba parte de la UE, los conduc-
tores podían ir y venir libremente.

Pero las trabas burocráticas tras el Brexit dificultó entrar y 
salir de Reino Unido, y muchos trabajadores prefirieron que-
darse trabajando dentro de los países de la UE.

MÁS OFERTAS DE CABOTAJE A TRANSPORTISTAS 
ESPAÑOLES

Dado que la crisis de escasez de conductores va para lar-
go, las compañías cargadoras británicas han aumentado la 
oferta de transporte interior o de cabotaje a transportistas 
españoles y europeos.

Hay que recordar, que tras el acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y el Reino Unido vigente desde el 1 de enero 
de 2021, hay nuevas reglas y condiciones para las operacio-
nes de cabotaje.

El artículo 462 del acuerdo de salida, en su punto 7 se refiere 
así a las operaciones de Cabotaje en Reino Unido:

Siempre que se cumplan las condiciones del apartado 2, los 
transportistas de mercancías por

carretera de la Unión podrán realizar hasta dos recorridos 
con carga dentro del territorio del Reino Unido, siempre que 
dichos recorridos:

a) sean posteriores a un viaje desde el territorio de la Unión 
autorizado en virtud del apartado 1, letra a); y

b) se lleven cabo en un plazo de siete días después de la 
descarga en el territorio del Reino

Unido de las mercancías transportadas en el recorrido a que 
se refiere la letra a).

La modificación de la LOTT 
permitirá el uso de autobuses 
de hasta 18 años de 
antigüedad en el transporte 
escolar

La modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres en materia de infracciones 
relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para 
luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de 
mercancías por carretera, está en su última fase de trami-
tación

En este proyecto de Ley, se incluye una disposición adicional 
primera donde, excepcionalmente, se incrementa temporal-
mente, para los cursos 2021-2022 y 2022-2023, la antigüe-
dad máxima permitida de los vehículos que realizan trans-
porte escolar.

El nuevo texto del artículo 1.a) del Real Decreto 443/2001, de 
27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transpor-
te escolar y de menores, quedaría redactado de la siguiente 
forma:

«Disposición adicional primera. Antigüedad de los vehícu-
los de transporte público regular de uso especial de esco-
lares por carretera durante los cursos escolares 2021-2022 
y 2022-2023.

1. Excepcionalmente, durante los cursos escolares 2021-
2022 y 2022-2023, los transportes públicos regulares 
de uso especial de escolares incluidos en la letra a) del 
artículo 1 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, so-
bre condiciones de seguridad en el transporte escolar 
y de menores, podrán prestarse con vehículos con una 
antigüedad superior a diez años e inferior a dieciocho 
años al inicio del curso escolar para la Península y vein-
te años en el caso de las Comunidades Autónomas de 
Canarias e Islas Baleares y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, computados desde su primera matricu-
lación, siempre que el solicitante acredite que el vehícu-
lo se venía dedicando con anterioridad a la realización 
de esta misma clase de transporte, o bien presente el 
certificado de desguace de otro vehículo que en el co-
rriente curso escolar o en el anterior hubiese estado 
adscrito a una autorización de transporte regular de 
uso especial de escolares, y siempre que se haya pa-
sado de forma satisfactoria una inspección técnica en 
los términos previstos en el artículo 6 del Real Decreto 
443/2001, de 27 de abril.

ACTUALIDAD

Consulta aquí la 
información completa
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2. A los efectos del cómputo de antigüedad, se conside-
rará el día 7 de septiembre como fecha de inicio del 
transporte escolar.”

El pleno del Senado en el que se revisaba el texto y las en-
miendas presentadas por los diferentes grupos políticos, se 
celebró ayer con la aprobación de una enmienda que hace 
referencia a los precios de los alquileres de los locales co-
merciales de los aeropuertos. Esta modificación tiene como 
consecuencia la devolución del texto al Congreso de los Di-
putados para su ratificación definitiva.

El Congreso analizará el citado proyecto de Ley, previsible-
mente el próximo 23 de septiembre, que de aprobarse, no re-
queriría ningún trámite adicional a realizar para su aplicación 
tras la publicación de la Ley en el BOE.

Fuente Confebus

Fallece Eugeni Mañes, 
Secretario General de 
Transcalit

El pasado miércoles 25 de agosto falleció Eugeni Mañes Or-
duña, secretario general de TRANSCALIT, a los 62 años de 
edad. 

Gran persona comprometida con el sector del transporte de 
mercancías, ejerció buena parte de su trayectoria profesional 
como secretario general de la federación catalana.

Abogado de profesión, Eugeni Mañes era un gran conocedor 
de la legislación relacionada con el transporte terrestre, si 
bien antes de incorporarse a TRANSCALIT trabajó en varias 
empresas del ámbito del transporte.

Asimismo, como miembro activo de la federación participa-
ba activamente en las reuniones y Juntas Directivas de CO-
NETRANS y CETM, a las que la organización catalana está 
adscrita.

Desde FROET lamentamos profundamente su triste pérdida 
y transmitimos nuestras más sentidas condolencias a fami-
liares y amigos.

La AP-7 y la AP-2, gratuitas 
desde el 1 de septiembre

El 1 de septiembre finalizó la concesión otorgada a Abertis 
de varias autopistas españolas. Desde entonces las barreras 
de peaje han desaparecido en las siguientes autopistas:

Desde el 1 de septiembre de 2021 dejarán de ser de pago

• AP-7

Dos tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera (Gero-
na) y entre Montmeló y el Papiol.

• AP-2

Autopista AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (Zaragoza-El Ven-
drell).

• C-32

C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montme-
ló), que serán competencia de la Generalitat de Catalunya.

Autopistas que ya son gratuitas

• AP-1, Autopista del Norte, que une las localidades de Ar-
miñán (Vitoria) y Burgos, desde el 1 de diciembre de 2018.

• AP-4, que enlaza las ciudades de Sevilla y Cádiz y la

• AP-7 en el tramo que discurre entre Alicante y Tarragona, 
desde el 1 de enero de 2020.

Esto ha supuesto 467 kilómetros libres de peaje; 373 kilóme-
tros correspondientes al tramo de la AP-7 y 93,8 kilómetros 
a la AP-4.

Las autopistas que seguirán siendo de pago

Los tramos de la AP-7 de Crevillente (Alicante)-Cartagena 
(Murcia), Cartagena-Vera (Almería) y la autopista de Circun-
valación de Alicante. También los de Torremolinos-Guadiaro 
y Benalmádena-Estepona, seguirán siendo de pago.

ACTUALIDAD
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MATRICULACIONES

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES
Agosto 2021Matriculaciones

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Dic. Ene 21. Feb 21. Mar 21. Abr 21. May 21. Jun 21. Jul 21. Ago 21.

Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 55 35 86 48 30 38 35 46 45

Industriales medios >6 <=16 Tn. 187 197 196 225 170 254 212 195 165

Industriales pesados >16 Tn. 1.232 1.635 1.578 1.805 1.458 1.554 1.286 1.155 819

Industriales pesados rígidos 252 282 285 314 298 357 335 338 247

Tractocamiones 980 1.353 1.293 1.491 1.160 1.197 951 817 572

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.474 1.867 1.860 2.078 1.658 1.846 1.533 1.396 1.029

    

Autobuses y autocares. 241 102 125 79 99 92 154 127 26

Microbuses (más de 9 plazas). 42 27 17 20 19 25 13 25 13

TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 283 129 142 99 118 117 169 152 39

TOTAL VEH.INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.757 1.996 2.002 2.177 1.776 1.963 1.702 1.548 1.068

Contratos a conductores de 
camiones 2020-2021 en Murcia

Evolución de matriculaciones de 
vehículos industriales

JULIO 2020 1182 28,34 -5,36

AGOSTO 2020 824 -30,29 -1,08

SEPTIEMBRE 2020 1119 35,.80 -11,75

OCTUBRE 2020 1.684 50,49 -2,04

NOVIEMBRE 2020 1.471 -12,65 -10,14

DICIEMBRE 2020 1.169 -20,50 8,24

ENERO 2021 969 -14,63 -19,18

FEBRERO 2021 1.138 17,44 -6,03

MARZO 2021 1.235 8,52 22,76

ABRIL 2021 1.140 -7,69 35,07

MAYO 2021 1.308 14,74 46,8

JULIO 2021 1.152 -3,36 -2,54

AGOSTO 2021 985 -14,5 19,54

Conductores asalariados 
de camiones

Número de 
contratos

% variación
mes anterior

% variación
mismo mes
año anterior
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SUBE
Transportes colaborará con la autoridad laboral europea para 
perseguir las «empresas buzón»

El Mitma y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social firmaron en julio un 
Protocolo con el objeto de mejorar la coordinación en la lucha contra y la competencia desleal y en 
especial contra las empresas buzón 
Desde el ministerio se ha trasladado al Director Ejecutivo de ALE la voluntad de participar en 
inspecciones concertadas y conjuntas con otros Estados Miembros para garantizar la efectividad 
de las inspecciones realizadas en la lucha contra las empresas buzón y los falsos autónomos de 
carácter internacional.

Recordamos a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez que 
los peajes no se pueden imponer sin acuerdo con el sector

Consideramos que es un despropósito que la titular de Transportes no deje de anunciar esta medida 
en sus intervenciones y en los medios de comunicación, a pesar de que el Ministerio de Transportes 
firmó en julio de 2020 un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) en 
el que se comprometía a no instaurar los peajes sino contaba con el consenso de las empresas del 
sector del transporte por carretera.

BAJA

FROET EN PRENSA

Froet dice que el acuerdo del transporte 
llega hasta 2023, pero Educación no lo 
garantiza. La Verdad 11/09/2021

Froet asegura que el servicio de 
transporte escolar está asegurado dos 
cursos más. La Opinión 11/09/2021 El acuerdo entre Educación y Froet garantiza 

el transporte escolar los próximos dos cursos. 
Murcia Plaza 11/09/2021
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FORMACIÓN

Centro Integrado de Transportes. Edificio 
FROET. 30169 SAN GINÉS (Murcia)
Tel: 968 34 01 00  //  Whatsapp: 747 781 328
froet@froet.es 

Cursos ONLINE. Bonificables. NOVEDAD

Atmósferas explosivas. Normativa, clasificación y medidas de 
seguridad en Atex.
Importe: 50€ Bonificable.

Curso de PRL de Riesgos laborales. 50 horas. 
Importe: 420€ Bonificable

Cursos CAP bonificables

Edificio FROET. SAN GINÉS 
• 08/10 al 17/10
• 05/11 al 14/11

MOLINA DE SEGURA
• 15/11 al 19/11

Importe fin de semana: 200 € asociados y 240 € no asociados + Tasas
Importe de lunes a viernes: 160 € asociados y 185 € no asociados + Tasas
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El contrato de transporte terrestre de mercancías
ley 15/2009. Casos prácticos
Fecha: Jueves 14 y 21 de Octubre de 2021
Horario: De 16,00 a 21,00  horas.(10 horas)
Lugar de realización: Froet - San Ginés

Importe: Socios 145 €. No socios 175 €. Autónomos 
125€. Posibilidad de bonificarse a través de Fundae

GESTIÓN DE COBROS E IMPAGOS. Presencial
Fecha: octubre 2021.
Horario: 2 viernes por la tarde y 2 sábados por la mañana.
Lugar de realización: ENAE.
Importe: Socios 486 €. No socios 540 €. Bonificable.

PERMISO CONDUCIR CLASE C, CLASE CE O CLASE D + 
CAP INICIAL.
Fecha inicio: Noviembre 2021
Horario: Lunes a jueves de 15:00 a 19:00 h
Lugar de realización: Froet –Molina de Segura
*INCLUYE ADR obtención (permiso c).

CARRETILLAS ELEVADORAS. NORMA UNE
Fecha inicio: Consultar fechas
Horario: Viernes de 15:00 a 21:00, sábado de 8 a 14h

FORMACIÓN BONIFICADA- PRESENCIAL- ONLINE
Todos nuestros cursos, pueden ser  bonificados a través de los créditos de formación de las 

empresas, tenemos una amplia oferta formativa. Podemos diseñar planes de formación y cursos 
adaptados a sus necesidades específicas para 2021. Llámanos y concertamos una visita

WWW.FROETFORMACION.ES
En Centro Integrado de Transportes / Edf. FROET, San Ginés

y Ciudad del Transporte, Molina de Segura
Tel: 968 34 01 00
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Precios AGOSTO 2021 (Expresado en Cént. euro/litro) Fuente: Ministerio de Industria y Energía

Con impuesto Sin impuesto

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020     2021
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107,53
127,35

136,54 135,9
130,31

111,45
102,3

115,86
120,31 121,45

108,56

57,68
72,54

78,54 75,31
70,49

55,30 52,80
62,58 62,32 50,32

Gasóleo

Medias mensuales del gasóleo en España

Medias anuales del gasóleo en España

Gasolina sin plomo

Precio medio del carburante en el mes de septiembre de 2021

Evolución 
de carburantes

Infórmate de nuestras tarjetas Froet Gas BMN 
y Froet Gas Descuento en el 968 340 100

https://www.froet.es/precio-gasoil-murcia-froet/
Nuestros precios de asociados siempre actualizados

IVA INCLUIDO / FUENTE: MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Precio España

Precio Murcia

FROET - Andamur

FROET-VRIO

GASÓLEO

1,156 €  P.V.P.
1,116 €

1,317 €  P.V.P.
1,277 €

GASÓLEO A

1,264 €
1,263 €

1,435 €
1,437 €

GASOLINA 95
Gasolina de protección

Precio asociados

1,1160 €
La Junquera

1,1126 €
Figueres

1,1150 €
Pamplona

1,1168 €
Bidasoa

1,1120 €
San Román

1,1168 €
Andoain

1,1170 €
Guarroman

1,1295 €
Irún

Precio asociados

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES

 Sin impuesto Con impuesto

España 66,5 126,5
Alemania 69,7 138,9
Austria 63,4 124,7
Bélgica 64,7 150,9
Bulgaria 58,7 110,1
Chequia 63,6 124,3
Croacia 69,9 138,4
Dinamarca 69,4 141,3
Eslovaquia 65,1 125,9
Eslovenia 60,4 130,3
Finlandia 71,2 151,6
Francia 58,6 143,4
Grecia 70,4 139,5
Holanda 67,7 146,0
Hungría 67,1 126,3
Irlanda 62,5 142,7
Italia 61,8 150,7
Polonia 64,4 119,1
Portugal 66,3 144,7
Rumanía 63,9 116,5
Suecia 90,0 169,8

MEDIA 65,2 136,9

 Sin impuesto Con impuesto

España 69,7 141,7
Alemania 70,5 161,7
Austria 61,6 132,6
Bélgica 65,4 151,7
Bulgaria 57,3 112,3
Chequia 59,1 132,6
Croacia 65,2 145,8
Dinamarca 73,0 169,6
Eslovaquia 63,9 141,9
Eslovenia 59,5 126,9
Finlandia 65,7 171,0
Francia 62,6 158,0
Grecia 64,9 168,9
Holanda 69,9 183,9
Hungría 65,3 127,6
Irlanda 61,2 153,9
Italia 62,8 165,5
Polonia 65,3 125,6
Portugal 69,1 167,2
Rumanía 63,4 119,7
Suecia 66,2 162,9

MEDIA 66,7 154,6

106,0 103,9 102,7 102,8
106,5 109,7 114,0 118,4 118,2 120,6 123,6 126,4 126,5

119,68

46,7

49,6 47,8 46,8 46,9 50,0 52,6 56,2 59,8 59,6 61,6 64,1 66,4 66,5

52,84
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(Expresado en $/barril)
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Fuente: Cinco Días

Evolución de empresas y autorizaciones
Vehículos de servicio público: 
mercancías y viajeros (agosto 2021)

Empresas transportistas 
servicio público (agosto 2021)

COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.  

 JUL.21 AGO.21 Dif. % JULI.21 AGO.21 Dif. % JUL.21 AGO.21 Dif. % 

ANDALUCÍA 44.580 44.777 0,44 6.161 6.267 1,72 5.323 5.322 -0,02
ARAGON 11.552 11.583 0,27 2.009 2.026 0,85 943 943 0,00
ASTURIAS 5.185 5.233 0,93 1.166 1.189 1,97 891 900 1,01
BALEARES 4.581 4.602 0,46 1.160 1.175 1,29 2.259 2.248 -0,49
CANARIAS 509 509 0,00 206 206 0,00 3.383 3.383 0,00
CANTABRIA 4.699 4.710 0,23 646 650 0,62 487 487 0,00
CASTILLA Y LEÓN 19.177 19.236 0,31 2.268 2.282 0,62 2.429 2.431 0,08
CASTILLA LA MANCHA 20.841 21.028 0,90 2.144 2.168 1,12 1.546 1.552 0,39
CATALUÑA 35.216 35.383 0,47 13.931 14.118 1,34 5.727 5.729 0,03
CEUTA 115 115 0,00 9 9 0,00 18 18 0,00
EXTREMADURA 6.972 6.999 0,39 906 918 1,32 1.051 1.057 0,57
GALICIA 18.087 18.171 0,46 3.158 3.219 1,93 4.047 4.042 -0,12
LA RIOJA 2.283 2.287 0,18 342 351 2,63 175 176 0,57
MADRID 19.386 19.409 0,12 11.691 11.842 1,29 6.928 6.908 -0,29
MELILLA 78 78 0,00 161 165 2,48 11 11 0,00
MURCIA 16.189 16.218 0,18 1.134 1.159 2,20 1.460 1.456 -0,27
NAVARRA 5.081 5.097 0,31 1.037 1.039 0,19 506 510 0,79
PAIS VASCO 10.390 10.430 0,38 3.008 3.038 1,00 2.345 2.349 0,17
VALENCIA 32.022 32.089 0,21 5.139 5.172 0,64 3.013 3.017 0,13

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

 JUL.21 AGO.21 Dif. % JUL.21 AGO.21 Dif. % JUL.21 AGO.21 Dif. %

ANDALUCÍA 11.233 11.313 0,71 3.502 3.561 1,68 543 542 -0,18
ARAGON 2.336 2.340 0,17 1.191 1.200 0,76 62 62 0,00
ASTURIAS 2.266 2.271 0,22 759 772 1,71 77 78 1,30
BALEARES 997 999 0,20 711 720 1,27 137 136 -0,73
CANARIAS 1.853 1.852 -0,05 1.462 1.462 0,00 304 304 0,00
CANTABRIA 1.296 1.295 -0,08 426 431 1,17 39 39 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5.337 5.353 0,30 1.430 1.441 0,77 202 202 0,00
CASTILLA LA MANCHA 5.924 5.957 0,56 1.502 1.523 1,40 185 185 0,00
CATALUÑA 11.215 11.261 0,41 8.956 9.080 1,38 387 385 -0,52
CEUTA 25 25 0,00 7 7 0,00 2 2 0,00
EXTREMADURA 2.138 2.141 0,14 470 475 1,06 120 120 0,00
GALICIA 4.881 4.891 0,20 2.072 2.096 1,16 286 284 -0,70
LA RIOJA 543 542 -0,18 231 235 1,73 10 10 0,00
MADRID 4.707 4.730 0,49 6.615 6.726 1,68 306 306 0,00
MELILLA 21 21 0,00 149 153 2,68 2 2 0,00
MURCIA 3.149 3.164 0,48 633 637 0,63 97 97 0,00
NAVARRA 1.674 1.677 0,18 859 864 0,58 36 36 0,00
PAIS VASCO 3.740 3.746 0,16 2.117 2.141 1,13 163 161 -1,23
VALENCIA 6.494 6.521 0,42 3.087 3.105 0,58 221 221 0,00

Fuente: Ministerio de Fomento

Media anual

Media mensual

Evolución del Crudo Brent

53,65

43,60

54,82

71,52

63,49

43,07

66,88

MES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ENERO 109,2 49,78 31,98 55,46 69,07 60,21 63,74 55,29

FEBRERO 109,99 58,81 33,66 56,07 65,61 64,48 55,48 62,37

MARZO 108,27 56,95 39,72 52,41 66,75 58,59 33,96 65,62

ABRIL 108,21 61,10 43,36 53,80 71,78 71,64 27,00 65,30

MAYO 110,20 65,68 47,66 51,40 77,05 70,27 32,54 68,31

JUNIO 112.15 63,71 49,88 47,61 75,88 63,07 40,66 73,39

JULIO 106,72 56.79 46,55 49,24 75,01 64,29 43,19 74,25

AGOSTO 101,50 48,14 47,11 51,82 73,84 56,52 45,03 70,48

SEPTIEMBRE 97,01 48,50 47,26 55,49 79,10 62,22 41,85

OCTUBRE 87,50 49,38 50,63 57,66 80,59 59,65 41,41

NOVIEMBRE 79,27 46,03 46,95 62,81 65,87 62,71 44,00

DICIEMBRE 62,54 38,93 38,42 64,05 57,64 65,17 48,02

EVOLUCIÓN DE CARBURANTES
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OBSERVATORIO DE COSTES

Autocar de más de 55 plazas 
(incluido el conductor)

Vehículo frigorífico 
articulado internacional

Nota: estos costes directos corresponden a la media nacional en las condiciones indicadas de explotación de estos tipos de vehículos. 
Más información en www.fomento.es

Potencia: 455 CV - 335 kW 

Masa Máxima Autorizada: 40.000 kg

Carga útil: 24.000 kg.

Número de Ejes: 5

Número neumáticos: 12 

(6 Tractor (2 direccionales, 4 motrices) + 6 semirremolque)

Características técnicas:

Potencia: 420 CV | 309 kW

Longitud: 13,5 - 15,0 m

Número de ejes: 3

Número de neumáticos: 8 

(4 direccionales y 4 motrices)

Características técnicas:

Kilómetros anuales recorridos = 150.000  100,0 %.

Kilómetros anuales en carga= 135.000  90,0 %.

Kilómetros anuales en vacío= 15.000  10,0 %

Días trabajados al año: 250 días al año

Horas trabajadas al año: 2.000 horas anuales

Consumo medio: 35 litros/100 km

Características de explotación:

Excursiones, transfer y refuerzo a servicios públicos regulares

Horas trabajadas al año: 1.800 horas 

Kilometraje anual: 75.000 km anuales 

Consumo medio: 30 litros/100 km

Características de explotación:

(Costes directos a 1 de abril 2021)

Costes directos a 1 de julio 2021

Observatorio de costes
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Los grupos con mayor repercusión mensual positi-
va en la variación mensual del IPC son:

• Vivienda, cuya variación del 2,2%, repercute 
0,316, y es debida al incremento de los precios 
de la electricidad.

Cabe reseñar también, aunque con influencia ne-
gativa, el descenso de los precios del gasóleo para 
calefacción.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que pre-
senta una tasa del 0,3% y una repercusión de 
0,063, motivadas por la subida de los precios 
de las frutas, las legumbres y hortalizas y los 
aceites y grasas.

• Hoteles, cafés y restaurantes, que sitúa su va-
riación mensual en el 0,4%, a consecuencia del 
aumento de los precios de los servicios de alo-

jamiento y, en menor medida, de la restaura-
ción. La repercusión de este grupo en el índice 
general es 0,052.

• Ocio y cultura, cuya tasa del 0,7%, que repercu-
te 0,045, está causada por el incremento de los 
precios de los paquetes turísticos.

• Transporte, con una variación del 0,3% y una 
repercusión de 0,038, debidas a la subida de 
los precios de los carburantes y lubricantes 
para el transporte personal y los automóviles.

Por su parte, entre los grupos con repercusión men-
sual negativa destaca:

• Vestido y calzado, cuya tasa del –1,1%, recoge el 
comportamiento de los precios propio del final 
del periodo de rebajas de verano. La repercu-
sión de este grupo en el IPC general es –0,060.

IPC AGOSTO 2021El Dato

Te interesa

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

TABLA DE INFLACIÓN

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ENERO -1,6% -1,9 % -0,5 % -1,1 % -1,3 % -1,0 % 0,0 %
FEBRERO -1,4% -2,3 % -0,9 % -1,0 % -1,1 % -1,1 % -0,6 %
MARZO - 0,8% -1,7 % -0,9 % -0,9 % -0,7 % -1,5 % 0,4 %
ABRIL 0,1 % -0,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % -1,2 % 1,6 %
MAYO 0,6 % -0,4 % 0,0 % 0,8 % 05 % -1,2 % 2,1 %
JUNIO 0,9 % 0,1 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % -0,7 % 2,6 %
JULIO - 0,1 % -0,6 % -0,7 % 0,4 % -0,2 % -1,6 % 1,8 %
AGOSTO - 0,4 % -0,5 % -0,5 % 0,5 % -0,3 % -1,6 % 2,3 %
SEPTIEMBRE -0,7 % -0,4 % -0,3 % 0,7 % -0,3 % -1,4 %
OCTUBRE -0,1 % 0,5 % 0,6 % 1,6 % 0,7 % -0,9 %
NOVIEMBRE 0,3 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % 0,9 % -0,7 %

DICIEMBRE 0,0 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % -0,5 %

En agosto la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,5%.

La inflación acumulada se sitúa en el 2,3 %.

La tasa de variación anual del IPC del mes de agosto se sitúa en el 3,3%, 
cuatro décimas por encima de la registrada en julio.
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TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

Recuerda
Desde el 1 de enero 2017, la normativa francesa exige 
a todas las empresas que desplacen trabajadores a 
Francia crear una cuenta en el portal del ministerio de 
trabajo francés, SIPSI, y cumplimentar un certificado 
de desplazamiento online para cada uno de los traba-
jadores desplazados.

Este modelo es obligatorio para los trabajadores des-
plazados, incluyendo entre ellos a los conductores pro-
fesionales de vehículos de mercancías o pasajeros.

La normativa obliga a las empresas extranjeras que 
realicen transporte internacional con Francia (origen 

o destino) y transporte en cabotaje, a cumplir unos 
requisitos, como son el pago de un salario superior a 
10€/hora a sus trabajadores desplazados durante el 
tiempo que permanezcan en Francia. Además las em-
presas deben designar un representante legal en Fran-
cia y cumplimentar un Certificado de Acompañamien-
to o L’attestation de détachement.

Llámanos al 968 340 100 y nos encargamos de todos 
estas gestiones por ti.

Como bien sabes, los cambios normativos producidos 
durante el año 2020 relativo a las renovaciones de las  
autorizaciones de transporte público de mercancías y 
viajeros,  establece que se procederá al visado o re-
novación de las autorizaciones (tarjetas de transporte) 
para las empresas de transporte de mercancías por ca-
rretera durante el año 2021, cambiando de esta forma 
el orden establecido hasta ahora. A partir de ahora, las 
renovaciones de las autorizaciones de transporte de 
mercancías se harán en años impares y las de viaje-
ros,  los años pares. Por lo tanto, durante el año 2021 se 
procederá a la renovación de las tarjetas de transporte 
de mercancías por carretera que no lo hayan hecho 

durante el año 2020. Las tarjetas físicas han desapa-
recido, por lo que ya no es necesario llevar una copia 
en el camión.

Importante: 

El visado debe presentarse obligatoriamente dentro 
de su mes correspondiente. En caso contrario es obli-
gatorio esperar a que las tarjetas caduquen por falta 
de visado al final del mes siguiente, para solicitar en-
tonces la rehabilitación.

Recordamos cual es el mes que corresponde visar a 
cada terminación de CIF o NIF:

Servicio de representación legal en Francia. Salario mínimo

50 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 €Precio / año

Precios FROET de renovación de tarjetas de transporte:

*Tasa visado empresa:  *Por cada tarjeta: 
54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 € 54,54 € + Gastos Gestión 10,89 €  =  65,43 €

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Visados transporte 
de mercancías 2021

9

OCTUBRE 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

0

NOVIEMBRE 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

NO

DICIEMBRE 2021
Visado de camiones. NIF TERMINADO EN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemrbe Octubre Noviembre Diciembre

    1 2 3 4 5 6 7 NO 8 9 0 NO

Conductores 1-2 3-10 11-20 21-30 31-50 +50
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Recordamos que las empresas titulares de licencias 
comunitarias que deseen renovarlas antes de que ex-
pire su vigencia deberán presentar su solicitud dentro 
de los dos meses anteriores al plazo de vencimiento. 

Para la tramitación de dicha renovación pueden poner-
se en contacto con nuestro departamento de Gestión 
en el 968340100 Ext. 1

¿Sabías que el certificado de conductor extracomuni-
tario debe ser devuelto a la administración una vez que 
el empleado causa baja en la empresa? 

En caso contrario, la administración regional de trans-
portes sancionará a la empresa.
Recuerda que la empresa titular de la autorización es la 
propietaria del certificado de conductor, debe conser-

var una copia y proporcionarle otra al trabajador, que 
la llevará siempre en el vehículo. 

En FROET, podemos asesorarte y resolverte cualquier 
tema relacionado con tu actividad de transporte. 

Llámanos al 968 34 01 00 o visita nuestra web 
www.froet.es.

Renovación de licencias comunitarias de transporte 
internacional de mercancías por carretera

Devolución de los certificados de conductor extracomunitario

TE INTERESA. www.bolsaempleo.info

A efectos de restricciones 
a la circulaciónDías festivos

En los siguientes países, el tráfico internacional de vehículos pesados no está sometido a ninguna prohibición de circulación durante los fines de semana y días festivos:
Albania, Armenia, Azerbayán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Holanda, Irán, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, 

Letonia, Lituania, Macedonia(Fyrom), Moldavia, Montenegro, Noruega, Uzbequistán, Países Bajos, Rusia, Serbia, Suecia, Tayiquistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania.

ESPAÑA

Puede acceder a las 
restricciones a través de 
nuestra página web.

En el caso de España, se 
publican por separado las 
de Cataluña, Navarra y 
País Vasco. La web de la 
Dirección General de Tráfico 
informa en tiempo real de 
las restricciones y demás 
retenciones no genéricas. 

Las restricciones a la 
circulación en los países 
europeos, incluido 
España, para el 2021 están 
disponibles en  
www.froet.es

Octubre
9 Día de la Comunidad Valenciana.
12 Fiesta nacional de España.

Noviembre
1 Todos los santos

Bienvenida a los nuevos asociados
En los meses de julio y Agosto se han incorporado a la Federación 23 nuevos transportistas, 
todos ellos se dedican al transporte de mercancías.. BIENVENIDOS A FROET.

TRANSPORTES HIJOS DE JOSE SANCHEZ, S.L

JIMENEZ BALIBREA, ANTONIO

GUILLEN NICOLAS, ALFONSO

MAVIEL LOGISTIC, S.L

CANO BAÑOS, MIGUEL ANGEL

HNOS. MORALES ASISTENCIA EN 

CARRETERA, S.L

VERA SANCHEZ, JUAN

MARTINEZ BERNAL, JOAQUIN

FERNANDEZ LOPEZ, LUIS CARLOS

LOZANO CARREÑO, JULIO SATIAGO

GARCIA MARTINEZ, DOMINGO JOSE

GRANELTRANS 2017, S.L.

GUAMAN PAREDES, JOSE VICENTE

LOZANO CARREÑO, JULIO SATIAGO

FRIGORIFICOS Y LONAS DE LEVANTE, S.L

GARCIA MARTINEZ, DOMINGO JOSE

GRANELTRANS 2017, S.L.

TALAYA TEVAR, JOSE

ALEGRIA MARIN, TANIA

COLLADOS FRANCO, JULIAN

CELDRAN MARIN, FERNANDO

GLOBALTIS LOGISTICA, S.L.

DO NASCIMENTO GONCALVES, MARCELO DO




